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“ÉL TRANSFORMARÁ NUESTRAS VIDAS”
Celebración para la Cuaresma

1. MONICIÓN DE ENTRADA:
La Cuaresma es un camino hacia la Pascua; es un camino de conversión; de muerte y de
vida al mismo tiempo. El camino es duro y difícil: se trata de morir, para poder resucitar. Pero
¿cómo es esa vida nueva de resucitado? ¿A qué tengo yo que morir? En esta celebración
queremos mirarnos en el espejo de Cristo, para medir la distancia entre su vida y la nuestra, para
sopesar lo que nos sobra y lo que nos falta, para sentir la necesidad de la conversión y abrirnos a
la gracia del Espíritu.
2. CANTO: “Vaso Nuevo”.
3. SALUDO DEL SACERDOTE:
Sed todos bienvenidos; nos reunimos hoy aquí para reconocer que en nuestra vida todavía
hay mucho que cambiar. Nos reunimos en el nombre del padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
4. RITO PENITENCIAL: (Mateo 4,1-11)
TENER. “Que las piedras se conviertan en pan”. Por esa permanente tentación de
acumular, consumir… Señor ten piedad
PODER: “Todo esto te daré si te postras y me adoras”. Tentación del poder, de oprimir,
de dominar a las personas… Cristo ten piedad
PLACER. “Tírate (desde el alero del templo), que Dios mandará a sus ángeles para
que no te hagas daño” Tentación del triunfo fácil, de la gloria… Señor ten piedad
El perdón de nuestro Padre Dios y la salvación de nuestro Señor Jesucristo esté con todos
vosotros.
5. ORACIÓN:
“Hazme conocer tus caminos”
Señor, aquel día me puse en tus caminos
y renuncié a las obras del mal.
Hoy te pido, Señor, que me muestres tus caminos
y me dirijas hacia la luz.
Tus caminos, Señor, son perdón, amor y verdad,
a ellos me acojo, no quede yo confundido.
Señor, no te olvides de mí
y enséñame el camino verdadero para llegar hasta ti,
Que eres la Verdad y la Vida, por los siglos de los siglos.
6. PRESENTACIÓN DE SÍMBOLOS. 1ª Parte del símbolo
Cada Asamblea Familiar Cristiana interviene presentando y explicando un símbolo. Luego lo
deja en lugar visible.
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PLATO CON CENIZA: destrucción, muerte… “polvo eres…”
BANDEJA CON ARENA: desierto, muerte, purificación, ayuno…
CALENDARIO: tiempo largo. Permanente de conversión: 40 días, 40 años, toda la
vida…
CANTIMPLORA o JARRA CON AGUA: Oasis en el desierto, vida, limpieza,
purificación…
PAN: alimento del cuerpo, compartir…
BIBLIA: alimento del espíritu frente a la tentación del consumo, del amontonar…
FORMAS SIN CONSAGRAR: alimento de la comunidad.
MACETA CON VIOLETAS: humildad frente a la tentación del poder, de dominar.
VASIJA DE BARRO: vaciarnos de nuestros egoísmos y envidias y llenarnos de amor y
de Dios
FRASCO DE PERFUME: cuando hagas penitencia, perfúmate para que tu ayuno no lo
noten los hombre sino Dios, que ve en lo escondido

7. PRIMERA LECTURA: Jl 2, 12-18
«Mas ahora todavía - oráculo de Yahveh - volved a mí de todo corazón, con ayuno, con
llantos, con lamentos.»
Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos, volved a Yahveh vuestro Dios,
porque él es clemente y compasivo, tardo a la cólera, rico en amor, y se ablanda ante la
desgracia.
¡Quién sabe si volverá y se ablandará, y dejará tras sí una bendición, oblación y
libación a Yahveh vuestro Dios!
¡Tocad el cuerno en Sión, promulgad un ayuno, llamad a concejo, congregad al pueblo,
convocad la asamblea, reunid a los ancianos, congregad a los pequeños y a los niños de
pecho!
Deje el recién casado su alcoba y la recién casada su tálamo. Entre el vestíbulo y el
altar lloren los sacerdotes, ministros de Yahveh, y digan: «¡Perdona, Yahveh, a tu pueblo,
y no entregues tu heredad al oprobio a la irrisión de las naciones!
¿Por qué se ha de decir entre los pueblos: ¿Dónde está su Dios?»
Y Yahveh se llenó de celo por su tierra, y tuvo piedad de su pueblo.
8. SALMO:
Antífona: “La misericordia del Señor cada día cantaré”.
Yo sé que me quieres, señor, porque eres bueno;
Porque tienes un corazón sensible, perdóname.
Limpia mi pecado y levántame de mis caídas.
Me siento pequeño ante Ti, que eres Santo.
Tus ojos han mirado con misericordia
Mi corazón dañado por el pecado.

Celebración de Cuaresma: “Él transformará nuestras vidas”

3

CESPLAM

Tú amas lo profundo y limpio que hay en mí.
Me amas suavemente
Como amigo en el silencio.
Abrázame y tu amor cambiará mi corazón.
Sé mi amigo y caminaré hacia la cumbre.
Devuélveme el gozo y la alegría que perdí;
Deja que mi vida sea como una fiesta.
Olvida Señor, el mal que hice;
Ayúdame a renovarme
Y a perdonar yo también al que me ofende.
Que nazca en mí un corazón puro
Y una voluntad firme.
Quiero ver tu rostro alegre a mi lado
Y tu fuerza que me acompaña.
Dame la alegría de tu Salvación;
Un corazón sincero que opte por ti.
Me pides, Señor, un corazón arrepentido,
Un corazón sincero y noble
Capaz de empezar cada día de nuevo
Perdonando de corazón a los demás
Tal como Tú lo haces conmigo

9. LECTURA BÍBLICA: Jn 3, 3-8
Jesús le contestó:
- En verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el Reino de Dios.
Nicodemo le dijo:
- ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver al seno de su
madre y nacer de nuevo?
Jesús le contestó:
En verdad te digo: El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino
de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu.
No te extrañes de que te haya dicho: “Debéis nacer de nuevo.” El viento sopla donde
quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni adonde va. Así le sucede al que
ha nacido del Espíritu.

10. REFLEXIÓN-HOMILÍA
Tiempo para uno mismo. Tiempo de interiorización: Dios habla en el silencio
Para encontrarse con Jesús. Son tantas las preocupaciones, las obligaciones
“importantes”, que no tienes tiempo para lo esencial. Lo esencial es que no pierdas el
norte. ¿cuánto tiempo hace que no tienes un encuentro personal con Jesús?
Es un largo CAMINO a recorrer en 40 días. A veces en toda la vida. Camino hacia la
Pascua. Camino de conversión: mente y corazón.
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Medios:
- AYUNO: ¿qué sentido tiene? ¿cuál es el ayuno que Dios quiere? Limosna,
compartir…
- PENITENCIA
- ABSTINENCIA: que te abstengas de pensar mal, de pecado, de gastos
superficiales…
Alimento: Este largo camino necesita de alimento: la Palabra de Dios y la oración.
11. RESPUESTA DE LA COMUNIDAD. 2ª Parte del símbolo.
-

Cesta con sobres. Cada uno con un texto evangélico seleccionados del Evangelio del
año.

-

Se reparten los sobres.

-

Al tiempo que se recogen los sobres, se echa en las manos del que lo recoge un poco
de colonia

-

Silencio y dos minutos de lectura. Aplicación personal.

-

Compromiso personal (comunidad parroquial)

12. ORACIÓN DE LA COMUNIDAD
Es momento de volver los ojos a Dios, entender su misterio y prepararnos a morir al hombre
viejo para resucitar con El así en este día nuestra súplica es:
Respuesta: MISERICORDIA, SEÑOR, POR TU BONDAD
1. Concédenos la gracia de vivir de toda palabra que sale de tu boca, oremos:
2. Haz que busquemos practicar la caridad con el hermano necesitado, ante todo en la
vida ordinaria, oremos:
3. Concédenos observar el ayuno que te agrada, compartiendo nuestro pan con los
hambrientos, oremos:
4. Danos llevar en nuestros cuerpos la muerte de tu hijo, tú que nos has vivificado en su
cuerpo, oremos:
5. Para que el Papa Benedicto XVI y la Iglesia entera sea fiel testigo de la muerte y
resurrección de Cristo, oremos:
6. Por los cristianos de todo el mundo para que aprovechen este tiempo favorable y
abunden en la oración y la caridad, oremos:
7. Por la paz en el mundo y en nuestras familias, oremos
OREMOS.
Escucha Dios Padre Nuestro las oraciones que te dirigimos en este primer día de la
Cuaresma. Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.
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13. ORACIÓN FINAL
Somos de los tuyos, de tu grupo, Jesús,
Si nos acercamos al otro sin juzgarlo.
Somos tuyos si empleamos para comprender
Y valorar la medida que aplicamos a lo nuestro.
Somos de los tuyos, Jesús,
Si nos colocamos al lado de los pobres,
si hacemos nuestro el dolor de los que sufren,
si estamos junto a los desheredados de la tierra.
Somos de los tuyos, tus seguidores, Jesús,
Si elegimos a Dios como el único Señor,
si optamos por el ser antes que el tener,
si compartimos lo nuestro con los demás.
Queremos formar parte de tu Iglesia,
Caminar con los hermanos, paso a paso,
Confiando sólo en la fuerza del amor,
Celebrando nuestra fe y compartiendo el mismo pan.
14. BENDICIÓN
15. CANTO FINAL: “Peregrino adónde vas”
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